
ALMACENAMIENTO 
Y ELIMINACIÓN DE 
ANALGÉSICOS  
RECETADOS

SIEMPRE SIGA LOS CONSEJOS 
SEGUROS PARA EL USO DE 
MEDICAMENTOS
Es importante obtener su “dosis de realidad” 
sobre los riesgos y peligros de usar prescripción 
médica analgésicos, así como los signos de mal 
uso, antes de que se convierta en un problema 
para usted o suseres queridos. 

 ○ Comprenda el propósito de su receta y 
no tenga miedo de hacer preguntas de 
seguimiento al médico que prescribe, incluso 
si hay un medicamento, que no sea un 
narcótico, disponible para usted;

 ○ No comparta sus analgésicos recetados u 
otros medicamentos con nadie;

 ○ No tome los medicamentos recetados de otra 
persona;

 ○ Cuando retire su receta, lea y examine la 
etiqueta; y

 ○ Tome los medicamentos solo durante el 
tiempo que sean necesarios y nunca más de lo 
indicado.

Para aún más información sobre los  analgésicos 
recetados, hable con su médico, dentista, 
farmacéutico, o visite DoseOfRealityFL.com. En 
caso de una emergencia, llame al 9-1-1.

Un mensaje de la Procuraduría General de la Florida.

Lea más en: DoseOfRealityFL.com 



DOSIS DE REALIDAD:   
LOS ADICTOS SUELEN OBTENER 
MEDICAMENTOS RECETADOS 
DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS. 

DESECHE 
SUS RECETAS 
ADECUADAMENTE 

¡NUNCA TIRE MEDICAMENTOS POR 
EL INODORO! 
Los medicamentos recetados no utilizados o 
vencidos nunca deben tirarse por el desagüe. Estas 
sustancias farmacéuticas potencialmente peligrosas 
pueden contribuir a la contaminación de nuestro 
suministro de agua si no se eliminan correctamente.

¡DESECHE LAS RECETAS CON 
SEGURIDAD! 
Los medicamentos no utilizados son un desastre a la 
espera. Es vital deshacerse de manera segura de las 
recetas innecesarias o vencidas. Hay sitios seguros 
para desechar medicamentos disponibles en toda 
Florida. Consulte DoseofRealityFL.com/Drug-Take-
Back.html para encontrar un sitio de eliminación 
cerca de usted.

Muchos departamentos de policía y alguaciles 
locales también aceptan narcóticos recetados 
no deseados. Siempre llámelos primero para 
asegurarse de que tengan un sitio de devolución de 
drogas.

ALMACENAMIENTO 
SEGURO 
El botiquín del baño es un lugar común donde 
se almacenan los medicamentos; sin embargo, 
mantenerlos en un lugar de fácil acceso significa 
que están disponibles para que los niños, 
adolescentes u otras personas los encuentren y los 
utilicen indebidamente. 

¡GUARDE LOS MEDICAMENTOS 
FUERA DE LA VISTA!
Mantener sus analgésicos recetados en un lugar 
seguro y fuera de la vista puede evitar que caigan 
en manos de alguien que quiera abusar de ellos. 
También puede evitar que alguien en su casa 
tome accidentalmente el medicamento incorrecto. 
Asegúrese de guardar los medicamentos después 
de cada uso. Nunca deje medicamentos afuera para 
que otros accedan y asegúrese de que la tapa de 
seguridad esté bloqueada.

¡ESCONDA Y TRANQUE SUS 
MEDICAMENTOS! 
Almacenar sus analgésicos recetados y otros 
medicamentos en una caja fuerte, caja fuerte o 
botiquín de medicamentos con llave es una de las 
formas más efectivas de prevenir el uso indebido o 
accidental. Muchas empresas ofrecen opciones de 
almacenamiento de medicamentos con cerradura.

¡PRACTIQUE EL ALMACENAMIENTO 
SEGURO MIENTRAS VIAJA TAMBIÉN!
No olvide llevar sus medicamentos recetados 
cuando viaje. Es importante mantener las recetas en 
un lugar seguro y fuera de la vista incluso mientras 
viajaba. Muchos hoteles tienen una caja fuerte en 
la habitación de hotel protegida con contraseña 
o muchas opciones de almacenamiento para 
garantizar que sus recetas no sean de fácil acceso 
para los demás. También hay muchas compañías 
que venden bolsas o contenedores de viaje 
portátiles para almacenamiento de medicamentos 
para personas que viajan con recetas médicas a 
menudo.

Visite DoseOfRealityFL.com para más información


